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Escherichia coli enterohemorrágica es un enteropatógeno emergente cuya 

importancia a nivel mundial va en aumento. Es causante de gastroenteritis la cual 

puede complicarse a colitis hemorrágica o al síndrome urémico hemotitico. Debido 

a la dificultad de identificar estas cepas bacterianas por los métodos 

convencionales fenotipicos y distinguirlas de otras cepas de E. coli, pat6genas o 

no patógenas, es necesario el desarrollo de una metodologla dirigida a detectar 

las caracteristicas que tienen en común, como la presencia de los factores de 

virulencia o los genes respectivos. El objetivo de este trabajo es la estandarización 

de un ensayo PCR Multiplex que sea capaz de detectar tres de los genes que 

codifican para factores de virulencia característicos de este grupo de patógenos, 

como son el gen eae de la intimina y los genes síxl y stx2 de la toxina Shiga 1 y 

de la toxina Shiga 2 respectivamente. 



Objetivo general 

Estandarizar un ensayo PCR Multiplex para la detección de los factores de 

virulencia principales de Escherichia col¡ enterohemorrágica. 

Objetivos especificas 

Estandarizar un ensayo PCR para la detección del gen stxl de la toxina 

Shiga de Escherichia col¡ enterohemorrágica. 

Estandarizar un ensayo PCR para la detección del gen stx2 de la toxina 

Shiga de Escherichia col¡ enterohemorrágica. 

Estandarizar un ensayo PCR Multiplex para la detección de los genes stxl, 

sfx2 de la toxina Shiga y el gen eae de la intimina. 



Generalidades 

Escherichia coli (E. col/) es miembro de la familia Enterobacteriaceae, 

dentro de la cual se engloban además del género Escherichia sp., los géneros 

Salmonella sp., Shigella sp., KIebsiella sp., Citrobacter sp., Entembacter sp., 

Edwardsiella sp., Arizona sp., Pmteus sp., Providencia sp., Yersinia sp., 

Morganella sp., Senatia sp. y Hafnia sp.. Es una bacteria gramnegativa, anaerobia 

facultativa que forma parte de la microbiota normal del intestino del hombre y los 

animales de sangre caliente, siendo la más abundante de las bacterias anaerobias 

facultativas intestinales. Se excreta diariamente con las heces (entre lo8-1 o9 
UFCIg de heces) y, por sus características, es uno de los indicadores de 

contaminación fecal más utilizados (Garcla, 2004). Como la especie predominante 

entre la flora normal anaerobia facultativa del intestino, E. coli es importante para 

el mantenimiento de la fisiologla intestinal, por ejemplo, la slntesis de factores 

nutritivos esenciales o el procesamiento de los residuos alimentarios. (Chen y 

Frankel, 2005) 

La diarrea causada por la infecci6n por E. coli es uno de los mayores 

problemas de salud para los niños en muchos paises en desarrollo y para viajeros 

a esos paises. Las E. colí productoras de diarrea se clasifican en cinco patotipos 

principales basados en los factores de virulencia que poseen y los cuales inician 

los síntomas de la enfermedad (Watterworth, Topp, Schraft, Leung, 2005): 

enterotoxigénicas (ECET), enteropatógenas (ECEP), enteroinvasivas (ECEI), 

productoras de toxina Shiga (STEC) o enterohemorrágicas (ECEH) y 

enteroagregativas (ECEA). E. col¡ adherente-difusa (ECAD), tambi6n conocida 

como E. coli hemolitica asociada a diarrea (ECHD), y E. coli productoras de la 

toxina citoletal distensiva (EC-CDT) tambi6n han sido descritas como productoras 

de diarrea. Sin embargo su epidemiologia y potencial para producir diarrea aun no 

está claro (Ratchtrachenchai, Subpasu, Hayashi y Ba-Thein, 2004). 



STEC es un patógeno emergente responsable de casos esporádicos de 

infección así como brotes serios a nivel mundial (Pulz et al, 2003). Este grupo 

engloba al grupo de las ECEH y algunos serotipos que no poseen los factores de 

virulencia necesarios para causar patogénesis, aunque sí que son capaces de 

producir las toxinas Shiga (O'Brien y Koper, 1998). Los miembros de este grupo 

son la mayor causa de gastroenteritis que puede complicarse a colitis hemorrágica 

o al síndrome urémico hemolítico (SUH) (Blanco et al, 2004). De los pacientes 

infectados por STEC, principalmente niños, entre 7% a 10% desarrollan como 

complicación el SUH (Vidal et al, 2002)- el cual se caracteriza por la anemia 

hemolltica, trombocitopenia y fallo renal agudo y es la principal causa de pérdida 

aguda de la función del rifión en la niñez (Pulz et al, 2003). 

La tasa de mortalidad del síndrome urémico hemolítico oscila entre un 5% y 

un 10% (Griffin, Greene, Hutwagner, Ries, Slutsker y Wells, 1997). En los adultos 

aparece, más frecuentemente, una patología similar al slndrome urémico 

hemolítico conocida como púrpura trombocitopénica trombótica, en la que además 

del riñón, se ve afectado el sistema nervioso central, provocando síndromes 

neurológicos, como irritabilidad, letargia o convulsiones. Por otra parte se presenta 

la colitis hemorrágica que es una manifestación clínica caracterizada por la 

aparición de dolores abdominales, presencia de sangre en las heces con o sin 

fiebre. También se han descrito infecciones asintomáticas entre los individuos 

portadores en la población en la que se ha originado un determinado brote. 

(Garcia, 2004) 

Algunos estudios han demostrado que animales, incluyendo vacas, ovejas, 

cabras y cerdos, son reservorios de diferentes cepas de STEC, incluyendo 

serogrupos que han sido asociados con enfermedades humanas (Fratamico, Bagi, 

Bush y Solow, 2004). El ganado lechero y de carne pueden ser portadores de este 

organismo ya que a ellos les faltan los receptores para las toxinas específicas y no 

presentan la enfermedad (Fode-Vaughan, Maki, Benson y Collins, 2003). Debido a 

que la dosis infectante de STEC puede ser muy baja (entre 10 y 100 células), la 



transmisión ocurre no solo a través del consumo de carne sin cocinar, productos 

sin pasteurizar y vegetales o agua contaminada por heces de portadores (Blanco 

et al, 2004), sino también persona-persona (Pulz et al, 2003) y constituye el 

mecanismo mediante el cual se originan casos secundarios en el transcurso de un 

brote y principalmente en nifios pequefios que aún no han adquirido los hábitos de 

higiene. Se desconoce la prevalencia de serotipos STEC en el medio ambiente 

pero se han descrito casos de transmisión a través del contacto directo con 

animales durante visitas a granjas. (Garcia, 2004) 

La asociación de la producción de la toxina Shiga (Stx) en E. col¡ con la 

patogenicidad humana fue descrita por primera vez en 1979. Sin embargo la 

investigación de un brote de colitis hemorrágica en Estados Unidos durante 1982, 

atribuidos al consumo de hamburguesas en restaurantes de una cadena de 

comidas rápidas (Leotta et al, 2005), causado por STEC del serogrupo 0157, fue 

el que proporcionó un mayor impacto en el estudio de estos patógenos. En los 

anos siguientes, los aislamientos de cepas de STEC a partir de humanos con 

diarrea y SUH y de animales de granja fueron aumentando (Beutin, Gleier, 

Kaulfuss, Krause y Zimmermann, 2004). 

La distribución de E. col¡ 0157:H7 a escala mundial no es homogénea; 

predomina en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Japón, pero en 

Europa continental, Australia y en los países latinoamericanos se detectan 

mayoritariamente otros serotipos STEC como los anteriormente descritos. En los 

países en los que predomina E. col¡ 0157:H7, es la causa principal de diarrea 

sanguinolenta y el segundo o tercer patógeno bacteriano más frecuentemente 

aislado de coprocultivos, después de Salmonella y Campylobacter (Garcia, 2004). 

En Latinoam6rica muy pocos laboratorios han incorporado la identificación de este 

patógeno, lo cual se traduce en una subestimación de su impacto epidemiológico y 

dificulta la implementación de medidas de control y prevención (Vidal et al, 2002). 



En la actualidad, el numero de aislamientos de cepas no 0157 sigue 

aumentando y siguen apareciendo nuevos serotipos capaces de provocar 

enfermedad (Bettelheim, 2003). 

E. col¡ posee antígenos que pueden ser usados para identificar diferentes 

grupos serológicos, como el antígeno O (antígeno de pared bacteriana), el 

antigeno H (antígeno flagelar) y el antigeno K (antígeno capsular) (Mahon y 

Manuselis, 2000). Se han descrito más de 400 serotipos STEC, de los cuales 

alrededor de 150 han sido asociados con infecciones humanas. Los serotipos 

STEC no 0157 más frecuentemente aislados de humanos son el 04:H-, 045:H2, 

O1 11 :H- y 0145:H- en Estados Unidos; 04:H5 y O1 11 :H2 en Australia; 05:H-, 

026:H11, 055:H7, 0103:H2, 0104:H2, 0153:H25 y 0163:H19 en el Reino Unido 

y los serogrupos 026, 0103, 0 1  11, 0 1  13, 0145 y 0128 en Europa continental 

(Garcla, 2004). STEC no-0157 se aisla más a menudo de alimentos y excremento 

de animales (Kumar et al, 2004). 

La Organización Mundial de la Salud destacó 5 serotipos (026:Hll, 

0103:H2, O1 11:NM, 0 1  13:H21 y 0145:NM) por su potencial patogénico. Los 

serotipos de STEC asociados a enfermedades severas en el hombre como colitis 

hemorrágica y SUH pertenecen a la categorla de ECEH. (Leotta et al, 2005; 

Osek, 2003) 

El rasgo común de las cepas de STEC es la producción de la toxina Shiga 1 

(Stxl) con sus variantes (Stxlc y Stxld) y10 la toxina Shiga 2 (Stx2) o Stx2 con 

sus variantes (SWc, SMd, SWe, SWf, y SbQg) (Fratamico et al 2004). Ambas 

comparten solamente alrededor de un 56% de su secuencia de aminoácidos. 

Otras variantes han sido detectadas mediante PCR, pero la gran mayoría no han 

sido aisladas ni secuenciadas (Goldwater, Heuzenroeder, Manning, Paton, y 

Paton, 1992). Ambas toxinas tienen una actividad biológica similar a la toxina 



Shiga producida por Shigella dysentenae tipo 1, la cual es antigénicamente similar 

sólo a Stxl. Ambos tipos de toxinas son codificados por los genes stx en 

bacteriófagos temperados (De Baets et al, 2004) denominados 933J que codifica 

para Stxl y 933W para S-. La mayoría de cepas de STEC producen SW, 

algunos producen ambas, y unos pocos sólo Stxl. (Fode-Vaughan et al, 2003) 

Los bacteriófagos temperados son virus bacterianos que incorporan su ADN 

al genoma bacteriano, y por lo tanto son replicados junto con el ADN de la bacteria 

(Mahon y Manuselis, 2000); presentan genes que codifican factores de virulencia 

en su genoma lo que constituye un mecanismo eficaz de diseminación de los 

mismos entre diferentes especies bacterianas. La importancia de estos 

bacteriófagos en la dispersión de los genes stx se evidencia por el elevado 

número de serotipos en los que se han encontrado estos genes, e incluso en otras 

especies bacterianas diferentes de Eschenchia coli, como Citmbacter freundii y 

Entembacter cloacae. (Garcia, 2004) 

Las toxinas Shiga están compuestas de una subunidad enzimática A de 32- 

kDa, la cual es el componente activo de la toxina, y un pentámero de subunidades 

B de 7,7-kDa. La subunidad B es la responsable de la unión de la toxina al 

receptor celular del hospedero (De Baets et al, 2004). El receptor eucariótico de la 

toxina es el globotriaosilceramida Gb3 y el Gb4 en el caso de la Stx2e. Una vez 

que la toxina es endocitada por la célula eucariota, la subunidad A se escinde en 

dos fragmentos, A l  y A2. A l  inactiva la subunidad 60s del ribosoma, interrumpe la 

sintesis de proteína y provoca la muerte celular. El fragmento A2 actúa como 

puente de unión entre la subunidad A y el pentámero formado por las subunidades 

B. (García, 2004) 

Las toxinas Shiga son citotóxicas para las células Vero cultivadas y son por 

lo tanto llamadas tambidn verocitotoxinas o toxinas Vero (De Baets et al, 2004). 

Los sintomas clínicos severos, como el SUH son frecuentemente asociados con 

cepas de E. col¡ productoras de SbQ (Osek, 2003) y la administración de Stx2 



purificada, pero no de Stxl, ha mostrado causar SUH en primates tratados 

experimentalmente (Beutin et al, 2004). Según algunos estudios de toxicidad, la 

Stx2 es 1000 veces más tóxica que la Stxl (Melton-Celsa y O'Brien, 1998). Si bien 

estas toxinas no son suficientes para provocar enfermedad, se ha demostrado su 

acción patógena en asas intestinales ligadas (Holmes y O'Brien, 1987). 

Además de producir Stx, algunas cepas STEC expresan en la membrana 

externa la intimina, una proteina de 94k-Da responsable de la adherencia de la 

bacteria a las células del epitelio intestinal, causando lesiones citopáticas 

características denominadas "attaching and effacingn (NE) (Mercado, Rodriguez, 

Elizondo, Marcoppido y Parreño, 2004), las cuales causan la destrucción 

localizada de las microvellocidades del borde en cepillo y la formación de 

pedestales de actina polimerizada debajo de la bacteria íntimamente adherida 

(Ramachandran et al, 2003), no sólo en las cepas STEC, sino también en cepas 

ECEP, Hafnia alvei, Citmbacter mdentium, y otras cepas similares a las ECEP que 

infectan perros, conejos, vacas y ratones (García, 2004). En 1995, las cepas de 

ECEP fueron definidas como E. coli productoras de diarrea portadoras de intimina 

que poseen la habilidad de formar lesiones de N E  en células intestinales y que 

no poseen los genes de Stx. (Blanco et al, 2006) 

La intimina es codificada por el gen cromosomal eae, el cual es parte de 

una isla de patogenicidad que causa alteraciones en el enterocito y es llamada 

LEE (del inglés 'locus of enterocyte effacement") que además de este factor de 

virulencia, contiene otros genes implicados en la adherencia y la alteración de las 

microvellosidades, como el gen tir, que codifica para el receptor de la intimina. 

Estos receptores son inyectados dentro de la dlula eucariota mediante un sistema 

de secreción tipo III, gracias a unas proteínas codificadas también por el LEE en 

una agrupación de genes (de sepA a sepl) (García, 2004). La localización 

cromosoma del LEE varía entre las cepas de ECEP y ECEH según su linaje 

evolutivo, y se ha sugerido por consiguiente que pueda haber sido adquirido varias 



veces durante la evolución de estos grupos. (Clarke, Haigh, Freestone y Williams, 

2003) 

La diarrea severa (especialmente colitis hemorrágica) y SUH ha sido muy 

asociado con tipos de STEC que poseen el gen eae de la intimina (Blanco et al, 

2004). Se han descrito diferentes variantes de la intimina (al, a2, 81, t32, y l ,  yZ9, 

~IK, E, <, r), I, A, p, v, c). No obstante, se ha visto que la presencia de intimina no es 

imprescindible para el desarrollo de estos cuadros clínicos. (Paton y Paton, 1998). 

La diferenciación de los alelos de la intimina representa una herramienta 

importante para el tipeo de STEC y de ECEP en diagnósticos rutinarios así como 

en estudios de patogénesis, epidemiológicos, e inmunológicos. (Blanco et al, 

2006) 

STEC también puede llevar un plásmido que contiene el gen ehxA y 

secuencias reguladoras el cual codifica por una enterohemolisina hemorrágica 

(Ehly) de 60 MDa, conocida también como EHEC-HlyA (De Baets et al, 2004). 

Esta hemolisina es diferente de la clásica hemolisina a, presente en la mayoría de 

cepas uropatogénicas humanas. Además de esta hemolisina, el plásmido de 60 

MDa tambi6n codifica una serin-proteasa (EspP), que inhibe el factor V de 

coagulación, favoreciendo el sangrado. Estos genes se han encontrado en el 

100% de las cepas de E. col¡ 0157:H7 aislados de enfermos y en el 95% (Aleksic, 

Beutin, Gleier y Zimmennann, 1994) y 36% (Karch y Schmidt, 1996) de los 

aislamientos de cepas STEC no 0157 causantes de enfermedades (García, 

2004). 

Algunos de los serotipos más virulentos asociados a brotes humanos 

presentan una elevada resistencia a los ácidos (Benjamin y Datta, 1995), lo cual 

hace posible que pasen la barrera gástrica e infecten al hombre. Según se ha 

visto, una dosis de 10 bacterias seria suficiente para causar una infección. Esta 

resistencia hace también posible que puedan persistir en determinados alimentos 

que hasta ahora se consideraban seguros por su bajo pH, asl como en el tubo 



digestivo de los rumiantes, que constituye su principal reservorio (Paton y Paton, 

1998). Aunque, Stx es considerado el factor de virulencia primario, una 

combinación de varios de estos se requiere para una virulencia completa. (Kumar 

et al, 2004) 

Diagnóstico 

Diversas herramientas diagnósticas como un medio indicador, antisueros 

antígeno-O-aglutinantes, y partículas magn6ticas recubiertas con anticuerpos 

antígeno-O-específicas fueron desarrolladas para el enriquecimiento y aislamiento 

de cepas de ECEH de muestras fecales, ambientales y de alimentos. Estas 

herramientas probaron ser útiles para la detección de algunos pero no todos los 

tipos de STEC patógenas para humanos. (Beutin et al, 2004) 

La identificación de cepas de E. coli requiere que estos organismos sean 

diferenciados de miembros no patog6nicos de la flora normal. Serotipear por el 

antígeno O no es suficiente para identificar una cepa como productora de diarrea, 

porque eso no se correlaciona, en la mayoría de los casos, con la presencia de los 

factores de virulencia. Así, para la identificación de cepas de E. coli productoras de 

diarrea se necesita detectar factores que determinen la virulencia de estos 

organismos. (Toma et al, 2003). Los resultados falsos positivos pueden ocurrir 

porque los sueros anti-0157 pueden presentar reacción cruzada con Citmbacter 

fmundii, Escherichia hennanii, y otras bacterias. (Hu, Zhang y Meitzler, 1999) 

Los medios de cultivo específicos para STEC disponibles como el agar 

MacConkey-Sorbitol y otros m6todos de cultivo cromog6nicos son ampliamente 

usados; placas especiales de agar sangre permiten la detección de las cepas de 

STEC con fenotipo enterohemolitico. La desventaja de los medios de cultivo es 

que STEC puede estar considerablemente mal representado en muestras de 

heces de pacientes o de portadores asintomáticos, es decir puede encontrarse en 

concentraciones muy bajas; esta posibilidad obstaculiza la detección fidedigna de 



estos patógenos por cultivo bacteriano. Por ejemplo, el agar MacConkey-Sorbitol 

solamente sirve para cepas de STEC que son sorbitol negativas, y un fenotipo 

enterohemolitico también puede observarse en otros miembros de la familia 

Enterobacteriaceae. (Pulz et al, 2003). Se han descrito diferentes variantes como 

el serotipo E. col¡ 0 1  57:H-, un serotipo muy frecuente en Alemania, que es capaz 

de fermentar el sorbitol, con lo que pasarla inadvertido con los m6todos más 

frecuentemente usados en clinica para la detección de E. col¡ 0157. (Ammon, 

Petersen y Karch, 1999) 

A diferencia de las cepas de E. col¡ 0157:H7, las cuales son sorbitol y $- 

glucoronidasa negativas, las cepas STEC no-0157 no tienen marcadores 

bioquimicos definidos para facilitar su detección. Por lo tanto, la identificación de 

estos patógenos es muy difícil debido a que no hay marcadores fenotípicos 

compartidos por todas las cepas STEC no-0157, excepto la producción de toxinas 

Shiga, que pueden ser utilizada para distinguirlas de cepas de E. col¡ no 

patogénicas. La detección de serotipos STEC no-0157 requiere pruebas para la 

toxina Shiga por ensayos inmunológicos o inmunoenzimáticos (ELISA), ensayos 

de cultivo celular, reacción en cadena de la polimerasa (PCR, del inglés) o 

tbcnicas de hibridación de ADN dirigidas a los genes de la Stx (Fratamico et al 

2004). Debido a que los métodos basado en cultivo son lentos y laboriosos, no son 

ideales para el análisis de altos números de muestras que se presentarían cuando 

están investigándose posibles fuentes medioambientales de un brote (Fode- 

Vaughan et al, 2003). El aislamiento y descubrimiento de patógenos de muestras 

medio ambientales puede ser difícil si las células bacterianas se han sometido a 

estres o se han dañado. (Watterworth et al, 2005) 

Los ensayos de citotoxicidad son los métodos más sensitivos para detectar 

toxinas Shiga activas, pero son engorrosos de realizar y por lo tanto no son 

usados frecuentemente en el diagnóstico microbiológico de rutina. ELlSAs 

específicos para la Stx son alternativas aceptables, con varias pruebas que están 

disponibles comercialmente. Sin embargo, comparado con los ensayos de 



citotoxicidad, son menos sensitivos y tambin se sabe que producen algunos 

resultados falsos positivos. 

La detección de los genes sfx p PCR ofrece ciertas ventajas sobre las 

herramientas diagnósticas aniba descritas. Es altamente sensitivo y especÍfíco. 

Por lo tanto, incluso menos de 10 organismos STEC por miiiliio de cutüvo contra 

un fondo de más de 108 de otros organismos por mílilio puede ser detedable 

confiablemente en muesiras de heces. El seroüpo de la cepa respectiva no afecta 

el digndstico de STEC por PCR, ya que la detección es solamente basada en la 

presencia o ausencia de b s  genes stx. (Pulz et al, 2003) 

Aunque la PCR es un ensayo rápido y especSfico, el proceso podría ser 

engorroso al aplicarse a las numerosas muestras con varios genes blanco 

potenciales. Para minimizar el tiempo y los materiales utiliiados, se pueden 

combinar iniciadores en un mismo tubo & reacción para formar un PCR Multiplex 

(waüerworth et al, 2005) en el que se amprdkan simultáneamente dos o mas 

secuencias en una sola reacción (Henegariu, Heerema, Dlouhy, Vance y Vogt 

1997). Para propósitos de detección, varios PCR Multiplex han sido desanoliados 

para los distintos genes de vírulencia asociados con STEC. Normalmente estos 

ensayos van dirigidos a detectar los genes de la toxina S h i  (a), intimina (eae), 

enterohemdina (ehly.) o los genes db 0157 que codifica antígeno 0157 de E. 

oolí asi como fl'C que codifica el antígeno estructural del Ragelo H7. (Osek, 2003) 

En Costa Rica existen pocos datos cbmipüvos o epidemioiógicos 

asociados a ese grupo emergente de patógenos. Este trabajo tiene como objetivo 

estandarizar un método de PCR Muiüplex que se pueda utilizar como una prueba 

m& a p l i  para la detección de los genes mas comunes asociados a b 

virulencia de ECEH. 



Las cepas baderianas utilizadas se encuentran almacenadas en la 

bacteriateca del Instítuto de Investigaciones de h Salud (INISA) & Q Universidad 

& Costa Rica. 

Se utilitaron en la estandarización del método las siguientes cepas de E. 

d i :  ECEP (e-, bfp+), ECEH (ea*, stxl+), ECEH (e*, stx2+). 

Para las pruebas de especWidsd se utilizaron las siguientes cepas: E. d i  

ATCC 25922, ECET(ST+), ECET(LT+), ECET(ST+, LT+), ECEl (ipaH), ECEA 

(eagg+), ECEA (ea*, eagg+), ECEP(eae+, bfp+), ECEP(ea?+), E. di 01 57:H7 

(ea#, six 1 +) EHEC(stx í+) , Shigella ñexneñ, Entembacter doacae, Salmonella 

ententíldís, Salmondla ChoIeraesuis y Citrabder freundii. 

Exaacxión de ADN 

Las cepas baderianas se mantuvieron congeladas en Caldo Tripticasa 

Soya (CTS) con un 15% de glcerol a -70°C. Se inoculó cada cepa en 1.5 mL de 

CTS y se incubó durante 24 horas. Se centnhigó a 2500 rpm durante 5 minutos, el 

botón & células se resuspendió en 1 mL de agua destilada y se colocó en un 

baño & agua en ebulücibn durante 10 minutos. Se realizó otra centrifbgación a 

5000 rpm durante 5 minutos con el objetivo & precipitar los detritos celulares. El 

sobrenadante se transfirió a un tubo eppendúrf y se congeló a -70°C. ia presencia 

de ADN se conñrmó con un cuanüñcador de ADN (BiiPhotometer de epperdorlaD). 

El ADN se utilizó en una concentración mayor a 100 pgfmL de ADN de doble 

banda. 



Las condiciones originales de ampl ic idn  se tomaron de un esh~dio previo 

reaüzado para estandarizar la deteccídn de otros factores de virulencia de cepas 

de E. col¡ productoras de diarrea (Arias y Chacón, 2005). 

Condiciones originales de ampfikackh (Pr-O 1-Touchdown): Las 

muestras se someüeron a una fase de PrePCR de 2 minutos a 50°C y 5 

minutos a 95°C. Luego se realuaron 10 cidos be amplificación en ia cual la 

desnaturalización se hizo durante 45 segundos a 95"C, la alineación 

&ante 45 segundos en la cual se disminuyb la temperatura 1°C en cada 

ciclo ú l i n d o  a 68°C y finalizando a 58°C y una extensión durante 45 

segundos a 72°C. Posteriormente se realizaron 35 cidos de ampMcación 

con una desnaturalwcidn por 45 segundos a 95°C. una alineación por 45 

segundos a 58°C y una extensión por 45 segundos a 72°C. Finalmente se 

hiuo una extensión a 72°C durante 10 minutos. 

Posteriormente se probaron varias modificaciones: 

Condiciones modificadas de amplíficación (ProQocoio 2): Las muestras se 

sometieron a una fase de PrePCR de 2 minutos a 50°C y 5 minutos a 95°C. 

Luego se realizaron 35 ciclos de a m p l i n  en Q cual la 

desnahrralkación se hizo durante 45 segundos a 95"C, la alineación 

durante 45 segundos 55°C y una extensión durante 45 segundos a 72°C. 

Finalmente se hizo una extensión a 72°C durante 10 minutos. 

Condiames malificadas de amp/ficaÚún (Rdocdo 3): Se modificó la 

temperatura de alineacidn a 51 "C. 

Conújciones modificadas de éunP,ífic~c~*ón (Rdocdo 4): Se modificó la 

temperatura & alineacidn a 52%. 



Las mezclas de reacción utilizadas fueron tomadas de la litetahña (Lopez- 

Acevedo, Cerna, Vílegas, Thompson, Velazquez, Torres, Tarr y Estrada, 2003) y 

se realizaron modificaciones las cuales fueron la omisión de los reactivos: KCI, 

gelatina y gñcerol además se utilizaron diferentes concentraciones de iniciadores. 

Las secuencias de los iniciadores (Appüed Biosystems) se obtuvieron de la 

üteratua (Lopez-Acevedo et al, 2003) y se veríñcó su especificidad por el sistema 

Biast y Bioedit (Anexos 1  y 2) y son los siguientes: 

sbtl -F: SCTGGATTTAATGTCGCATAGTG3' 

+ sbrl -R: SAGAACGCCCACTGAGATCATC3' 

W - F :  S'GGCACTGTCTGAAACTGCTCC3' 

M - R :  5TCGCCAGTTATCTGACATTCTG3' 

+ eae-F: SGACCCGGCACAAGCATAAGC3' 

+ eae-R: SCCACCTGCAGCAACAAGAGG3' 

Los iMciadotes para stxl producen un amplicón & 150 pb, los Nuciadores para 

stx2 producen un ampücón de 255 pb y los iniciadores para eae producen un 

amplicón de 384 pb. 

PCR simple: 

+ Mezcla de reacción 1: Se utiiió un amortiguador lX, MgCCz a una 

concentracíón de 2 mM, desoxiníbonuclelitidos trifosfato (dCTP, dATP, 

ffiTP y dTTP) a 200 pM cada uno, Taq poCmerasa O,SUR5 pL (Promega"). 

cada iniciador en una concentración de 20 ng/pL y 2 pL de lisado 

bacteriano. El volumen final & reacción fue de 25 pL. 

Mezda de reacción 2: Se modificó la concentración de cada iniciador a 40 

ng/etL- 



* Mezda de reaclcíbn 3: Se modificb la conceníración de cada iniciador a 80 

n@vL- 

Mezda de reacción 4: Se modificó la concentración de cada iniciador a 3 3  

ngípL y el volumen de i í ído  bacteríano a 3 vL. El volumen final de reaccibn 

fue de 25 yL. 

Mezda de reacción 5: Se modificó la concentración de cada Miador a 4 

n&L y 3 yL de l iado bactenano. 

Mezda de reacción 6: Se modificó b concentración de cada iniciador a 2,4 

ngípL y 3 pL de lisado bacteriano. 

PCR Muitiplex: 

Mezcla de reacción 7: Se modificó ia concentración de los iniciadores para 

d gen eae a una concenbaci6n de 2,4 nglpL, los iniciadores para el gen 

e - 1  o stx-2 a una concentración de 4 ng(CiL y 3 pL de lisado bacteriano. 

.I Mezda de reacción 8: Se modificó la concetrtración de los iniciadores para 

el gen eae a una concentración de 2.4 ng/pL, los iniciadores para los genes 

stx-1 y sfx-2 a una concentración de 4 ng/vL cada uno y 3 pL de I i d o  

bacteriano. 

Pata realkar la amplificación se utilizó un tenmuda . . dor GenArnp 2400 de Perkin 

un,&@. 



Se utílñb un gel de agarasa (sIGMA.) al 2% con bronuro de etidio a 

W r n L  y un amortiguador de TrbBorato€DTA al 0,5X con un pH & 8,3. La 

comda de la eiectroforesis se r e a l ¡  durante 35 minutos a 160 mV y 11 0 mA. U 

revelado se reslid en un cuarto oscuro medisnte ia utiliau6n & un 

íransíluminador de luz ulñ.avioleta. 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Estandarización de la PCR simple para stxl 

Las condiciones originales de amplificación fueron tomados de un estudio 

previo realizado en el INlSA (Arias y Chacón, 2005) el cual estandariza las 

condiciones para amplificar la toxina termoestable y la toxina termolábil de ECET. 

Se realizaron los PCR para amplificar el gen stxl con las mezclas de 

reacción 1, 2 y 3 según el protocolo 1. Se observó que al utilizar estas condiciones 

de amplificación se producen diversos productos inespecificos con pesos 

moleculares entre 350pb y 1000pb con la cepa ECEP, especialmente en la mezcla 

de reacción 1 (Figuras 1 y 2). 

Figura 1: Amplificación del gen stxl variando la concentración de iniciadores. Carriles 

del 1 al 4 corresponden a una concentración de iniciadores de 20 ng1pL y del 6 al 9 

corresponden a 40 ng/pL. Carriles: 1 y 6 EPEC(eae+, bfp+); 2 y 7 ECEH (eae+, stx- 

?+); 3 y 8 ECEH (stxl+); 5 marcadores de peso molecular y 4 y 9 controles de 

reactivos. 



Figura 2: Amplificación del gen stxl utilizando una concentración de iniciadores de 80 

ng/pL. Carriles: 1 EPEC (eae+, bfp+); 2 ECEH (eae+, stxl+); 3 ECEH (stxl+); 4 control 

de reactivos y 5 marcadores de peso rnolecular. 

Al comparar las cepas ECEH con otras cepas de E. col¡ empleando el 

protocolo 1, la mezcla de reacción 2 y los iniciadores para stxl, no se observa 

producto en las cepas no-ECEH, a excepción de EPEC donde de nuevo se 

amplificaron productos inespecíficos con la cepa ECEH-no toxigénica y en las 

cepas EHEC (eae+, stxl+) y EHEC (stxl+) se observa el producto del gen stxl 
(Figura 3). 



Figura 3: Amplificación del gen stx? utilizando una concentración de 

iniciadores de 40 ng/pL y el protocolo de amplificación 1. Carriles: 1 

ECEl (ipaH+); 2 y 9 vacíos; 3 E. col¡ ATCC 25922; 4 ECET (ST+, 

LT+); 5 ECEP (eae+, bfp+); 6 control de reactivos; 7 marcadores de 

peso molecular; 8 ECEH (eae+, stxl+); 10 ECEP (eae+, bfp+) y 11 

ECEH (stxl+). 

Con estos resultados se concluyó que la utilización del protocolo 1 como 

condiciones de amplificación estaba produciendo la amplificación de productos 

inespecíficos posiblemente por la utilización de diferentes temperaturas de 

alineación en una sola reaccion. Se procedió a cambiar las condiciones de 

amplificación con el fin de tratar de eliminar los productos inespecíficos. En el 

protocolo 2 se estableció una unica temperatura de alineación (55°C). 

Al utilizar como condiciones de amplificación el protocolo 2, la mezcla de 

reacción 2 y los iniciadores para stxl se logró eliminar casi por completo los 

productos inespecíficos en la cepa ECEP (Figura 4). 



Figura 4: Modificación de las condiciones de amplificación para el 

gen stxl utilizando una concentración de iniciadores de 40 ng/pL y el 

protocolo de amplificación 2. Carriles: 1 control de reactivos; 2 ECEP 

(eae+, bfp+); 3 E. col¡ ATCC 25922; 4 ECEH (eae+,  s txl+);  5 ECEH 

(s txl+) y 6 marcadores de peso molecular. 

Utilizando las condiciones óptimas determinadas en el anterior PCR, se 

corrieron dos PCR definitivos para determinar la especificidad de la amplificación 

del gen stx l .  En el primero se corrió la cepa control productora de toxina Shiga 1 

con otras cepas de E. coli asociadas a cuadros diarreicos (Figura 5) y en el 

segundo se corrieron junto a otras especies bacterianas asociadas a cuadros 

diarreicos similares (Figura 6). En ambos PCR no se observa que las cepas con 

las que se compara produzcan alguna banda inespecífica, solamente se observan 

bandas tenues de muy bajo peso molecular que corresponden a la formación de 

dímeros de iniciadores. 



Figura 5: Determinación de la especificidad para el gen stx l  para comparar las cepas control con 

otras cepas de E. coli asociadas a diarrea. Se utilizó en protocolo 2 y una concentración de 

iniciadores de 40 nglpL. Carriles: 1 ECEl (ipaH+); 3 E. coli ATCC 25922; 4 ECEP (eae+); 5 ECET 

(ST+, LT+); 6 ECEP (eae+, bfp+); 11 está ECET (ST+, LT+); 12 ECEA (eae+, eagg+); 13 ECET 

(ST+); 14 ECET (LT+); 15 ECEA (eagg+); 7 y 16 ECEP (eae+, bfp+), 8 y 17 ECEH (eae+, stxl+); 9 

y 18 controles de reactivos y 2, 10 y 19 marcadores de peso molecular. 

Figura 6: Determinación de la especificidad del para el gen sfxl para comparar las cepas control 

con otras especies bacterianas asociadas a diarrea. Se utilizó en protocolo 2 y una concentración 

de iniciadores de 40 ng1pL. Carriles: 2 Shigella flexneri; 3 Enterobacter cloacae; 4 Salmonella 

enteritidis; 5 Salmonella choleraesuis; 6 ECEP(eae+, bfp+); 7 ECEH (eae+, sfxl+); 8 control de 

reactivos; 1 y 9 marcadores de peso molecular. 



EsEandamacióir de fa PCR simple pam saZ 

En cuanto a la detección del gen de la toxina Shiga 2 (stx2). se procedió de 

la misma manera que para el gen de la toxina Shiga 1. Se inició con las 

condíínes de amplificacidn del protocolo 1 y la mezda de reacci6n 2 para 

comparar las cepas control contra &as cepas de E. di. Para ninguna de las 

cepas se observaron productos con el peso molecular correspondiente al producto 

esperrado (255pb) en una amplkación con los iniciadores utilimdos, ni siquiera 

para la cepa ECEH (ea*, stx2+), la cual deberla ser podüva, damente se 

observan, para todas las cepas, bandas débiles de bajo peso mdecular que 

posiblemente corresponden a la formación de dlmeros debido a las coridmones de 

ampf&ación (Resubdos no mostrados). Se procedid a repelrr la amp l i c idn  

considerando los posibles errores cometidos, por lo que se volvió a reproducir la 

cepa ECEH (ea*, &2+) desde la bacterioteca y se exbajo de nuevo el ADN. Los 

resultados fueron los mismos, por lo tanto se llegd a la condusi6n de que las 

condiciones de amplificación brindadas por el protocolo de ampli ición 1 no son 

las adecuadas para la produccidn del ampücón correspondiente. 

Tambíén se comd otro PCR para la deteccidn de la toxina Shiga 2 

empleando únicamente las cepas control y la cepa E. coli ATCC 25922, las 

condiciones de ampiííción del protocolo 2, las mezdaa de reacción 1 y 2. Se 

obtuvo produdo con peso mokrcular correspondiente al gen de la toxina Shii  2, 

sin embargo se obtuvo también amplificsciones inespecfficas (Resultados no 

mostrados). Estos resultados para la arnpiiición del gen sfx2 obligaron a 

modihr las condiines de amplNcaabn. 

Para las nuevas condiones de amplifieacibn se d i i n u y d  la temperatura 

de alineación de los iniciadores hasta 51°C (Protocolo 3). El resultado de la 

ampl íc i6n  del gen sbr2 con este protocolo y la mezda de reaccidn 4 fue una 

banda bien definída correspondiente al geri de la toxina Shiga 2, sin embargo se 

obtuvo una banda inespecffica cercana al peso molecular del amplicón de stx-2 



con la cepa ECEP, pero claramente se puede observar que ésta no corresponde 

al gen stx2 debido a su peso molecular menor (Figura 7). Por esta razón con el fin 

de eliminar las inespecificidades producidas con estas condiciones de 

amplificación se aumentó la temperatura de alineación en un grado centígrado 

(Protocolo 4), con lo cual se logró que el Único producto amplificado fuera el 

correspondiente al gen de la toxina Shiga 2. 

Figura 7: Modificación de las condiciones de amplificación para el gen stx2 utilizando una 

concentración de iniciadores de 3,2 ng/pL y el protocolo de amplificación 3. Carriles: 1 control de 

reactivos; 2 ECEP (eae+, bfp+); 3 ECET (ST+); 4 E. coliATCC25922; 5 ECET (LT+); 6 

marcadores de peso molecular; 7 0157:H7 (eae+, stxl+); 8 ECEH (eae+, stxl+); 9 ECEH (eae+, 

stx2+); 10 ECEP (eae+, bfp+). 

Una vez obtenidas las condiciones óptimas de amplificación (Protocolo 4 y 

mezcla de reacción 5) se realizaron dos ensayos de PCR para determinar la 

especificidad de la amplificación, al igual como se realizó con la PCR para la 

amplificación del gen stxl; uno contra cepas de E. col¡ de distintos grupos 

patogénicos (Figura 8) y otro contra diferentes especies de bacterias causantes de 

cuadros intestinales (Figura 9). No se produjo ninguna banda inespecifica en 

ninguno de los ensayos. 



Figura 8: Determinación de la especificidad del ensayo de detección del gen stx2 al comparar las 

cepas control con otras cepas de E. coli asociadas a diarrea. Se utilizó en protocolo 4 y una 

concentración de iniciadores de 4 ng/pL. Carriles: 1 Marcadores de peso molecular; 2 ECEl 

(ipaH+); 3 E. coli ATCC 25922; 4 ECET (ST+); 5 ECEP (eae+, bfp+); 6 ECEH (eae+, stx2+); 7 

Marcadores de peso molecular de 50pb; 8 ECEH (eae+, S&?+); 9 ECEP(eae+, bfp+); 10 ECET 

(ST+,LT+); 1 1 ECEA (eae+, eagg+); 12 ECET (ST+); 13 ECET (LT+); 14 ECEA (eae+, eagg+) y 15 

controles de reactivos. 

Figura 9: Determinación de la especificidad del ensayo de detección del gen stx2 al comparar las 

cepas control con otras especies bacterianas asociadas a diarrea. Se utilizó en protocolo 4 y una 

concentración de iniciadores de 4 ng/pL. Carriles: 1 marcadores de peso molecular; 2 Shigella 

flexneri; 3 Enterobacter cloacae; 4 Salmonella enteritidis; 5 Salmonella choleraesuis; 6 EPEC 

(eae+, bfp+); 7 EHEC (eae+, stxl+); 8 EHEC (eae+, stx2+); 9 control de reactivos; y 10 marcadores 

de peso molecular. 



PCR simple para el gen eae 

Se corrió una PCR para la amplificación del gen de la intimina con las 

condiciones utilizadas en el INlSA (Protocolo 2 y mezcla de reacción 6) para la 

detección de este gen Únicamente con el fin de confirmar la reproducibilidad de las 

condiciones y la presencia de los genes (Figura 10) (Arevalo, comunicación 

personal, INISA). 

Figura 10: Amplificación del gen eae utilizando una concentración de 

iniciadores de 2,4 ng1pL y el protocolo de amplificación 2. Carriles: 1 

marcadores de peso molecular; 2 ECEP(eae+, bfp+);; 3 E. col¡ 

ATCC 25922; 4 EHEC (eae+, stxl+) y 5 control de reactivos. 

Estandarización de las PCR Multiplex 

Con la información de las condiciones óptimas obtenida y la especificidad 

de las PCR para ambos genes de la toxina Shiga se procedió a realizar los 

ensayos correspondientes con el fin de determinar las condiciones en las cuales 

se logre amplificar los genes stx?, stx2 y eae simultáneamente, con una adecuada 

resolución y sin inespecificidades. 



En la primera PCR Multiplex realizada se utilizaron las condiciones óptimas 

para la amplificación del gen stxl  junto al gen eae. Se disminuyó la concentración 

de los iniciadores para stxl  a un décimo de la concentración establecida como 

óptima para la PCR simple para este gen con el fin de nivelarla con la 

concentración de los iniciadores para el gen eae (mezcla de reacción 7). Se 

obtuvieron los productos correspondientes para cada gen, sin embargo se obtuvo 

un producto inespecífico definido de aproximadamente 50pb (Figura 11). Por esto, 

y por que bajo estas condiciones la amplificación del gen stx2 no es la adecuada 

se cambió la temperatura de alineación para aumentar la posibilidad de obtener 

resultados satisfactorios en la PCR Multiplex con los tres pares de iniciadores. 

Figura 11: Ensayo PCR Multiplex para el gen eae, con una concentración de iniciadores de 2,4 

ngIpL y para el gen stxl a 4 ng1pL utilizando el protocolo de amplificación 2. Carriles: 1 marcadores 

de peso molecular; 2 ECEH (eae+, stxl+); 3 E. col¡ ATCC 25922; 4 ECEP(eae+, bfp+);; 5 ECEH 

(eae+, stx2+); y 6 control de reactivos. 

En una PCR Multiplex con una temperatura de alineación de 51°C 

nuevamente se obtuvieron los productos de los genes stxl  y eae, pero además se 

obtuvo otra banda inespecífica de poco más de 200pb (Figura 12). Por lo tanto 

estas condiciones tampoco resultaron adecuadas. 



Figura 12: Ensayo PCR Multiplex para el gen eae, con una concentración de iniciadores de 2,4 

ng/pL y para el gen stxl a 4 ng/pL utilizando el protocolo de amplificación 3. Carriles: 1 ECEP 

(eae+, bfp+); 2 E. coli ATCC 25922; 3 ECEH (eae+, S&?+); 4 0157:H7 (eae+, S&?+); 5 ECEH 

(eae+, stx2+); 6 control de reactivos y 7 marcadores de peso molecular. 

En el ensayo de la amplificación simultanea de los genes stx2 y eae bajo 

las condiciones óptimas de amplificación para el primero, se logró una 

amplificación satisfactoria debido a que se obtuvieron ambos productos con una 

buena resolución y sin la presencia de inespecificidades (Figura 13). 

Figura 13: Ensayo PCR Multiplex para el gen eae, con una concentración de iniciadores de 2,4 

ng/pL y para el gen stx2 a 4 nglpL utilizando el protocolo de amplificación 4. Carriles: 1 control de 

reactivos; 2 ECEP (eae+, bfp+); 3 E. coli ATCC 25922; 4 0 1  57:H7 (eae+, S&?+); 5 ECEH (eae+, 

stx2+); 6 ECEH (eae+, stxl+); 7 ECEP (eae+, bfp+); y 8 marcadores de peso molecular. 



Teniendo como base el resultado anterior y además de que en los ensayos 

Multiplex anteriores con los genes eae y stx7 no fueron satisfactorios, se probó la 

amplificación simultánea de los tres genes (eae, stx7 y stx2) bajo las condiciones 

del Protocolo de amplificación 4.  Se obtuvieron los productos de los tres genes 

con buena resolución y además no se observan bandas inespecíficas para las 

cepas utilizadas en este ensayo (Figura 14). 

Figura 14: Ensayo PCR Multiplex para el gen eae, con una concentración de iniciadores de 2,4 

ng/pL y para los genes stxl y stx2 a 4 ng/pL cada uno utilizando el protocolo de amplificación 4. 

Carriles: 1 marcadores de peso molecular; 2 control de reactivos; 3 ECEP (eae+, bfp+); 4 ECEH 

(eae+, stxl+); 5 ECEH (eae+, stx2+) y 6 marcadores de peso molecular. 

Conociendo que con el protocolo de amplificación 4 y la mezcla reacción 8 

los resultados del ensayo Multiplex son buenos se procedió a realizar otra prueba, 

con un número mayor de cepas para determinar la especificidad del ensayo 

(Figura 15). La amplificación de los genes fue exitosa y no se produjeron bandas 

inespecificas. 



Figura 15: Ensayo PCR Multiplex para eae, stxl y stx2. Para el gen eae la concentración de 

iniciadores es de 2,4 ng/pL y para los genes stxl y stx2 a 4 ng/pL cada uno utilizando el protocolo 

de amplificación 4. Carriles: 1 y 10 marcadores de peso molecular; 2 E.coli ATCC 25922; 3 ECEH 

(eae+, stxl+); 4 ECEH (eae+, stx2+) 5 Citrobacter freundii; 6 ECET (LT+,ST+); 7 ECEA (eae+, 

eagg+); 8 ECEl (ipaH) y 9 control de reactivos. 



CONCLUSIONES 

El papel de varios de los reactivos en la PCR ha sido discutído y los 

protocolos para las PCR Muiüplex han sido descritos por vanos grupos. Sin 

embargo, pocos estudios han presentado una d i 6 n  extensa de algunos de los 

factores (por ejemplo, la concentra& de iniciadores, cidos de amplificación) que 

pueden influir en el resultado de un análisis Multiplex (Henegariu et al, 1997). 

La estandarizacíín de los ensayos PCR simples se llevó a cabo por 

separado modificando básicamente dos factores de la reacción: la concentración 

de los iniciadores y la temperatura de alineacibn. Lo mismo se apticó para obtener 

las condiciones bajo las cuales se a m p l í í  los productos de los tres genes 

(eae, stxí, stx2) con bandas detectabies en la elecboforesis sin que se 

presentaran bandas inespecificas. 

Se ha reconocido que una PCR Multíplex puede producir amplificacibn no 

específica como un produdo de la mezcla de iniciadores. Las diferencias del 

tamaño de los productos de amQlificacidn pueden seniir como una identiificación 

preliminar (Wattmwü~ et al, 2005). Por esto es de suma irnpottancia para la 

realmción de este trabajo el uso de cepas control que tuvieran uno o más de los 

genes en estudíí, así como de cepas control que c a r d a n  de estos, para 

evaluar de esta manera que sdamente se a m p l i  las secuencias de interés, 

especialmente en los ensayos de especificidad. 

La concentración de iniciadores se van6 hasta obtener una baja 

concentración a la cual se obtuviera un resultado óptimo en la amplificación 

respecWa, lo cual lleva a una técnica mils eficiente sin perder la resolución de la 

banda especada. 

U factor que más afecta el resub& de la ampificación tanto para las PCR 

simples como para las PCR Multiplex es la temperatura & alineación; tal como lo 



concluyeron Henegatíu et al (1997). Otros factores como las concentraciones de 

desoximbonucleótidos írifosfab, amortiguador, MgCh y Taq polimerasa no fue 

necesario que se variaran del protocolo original debido a que se obtuvieron los 

remitados esperados luego de las modificaciones realizadas. 

U protocolo establecido para la PCR Muitíplex podría ser ubiliado para 

realizar un tamizaje de aislamientos diversas muestras como aguas o almentos, y 

obtener información acerca de si se encuenúan presentes bacterias que presenten 

los genes blanco, sin que esto signifique que los f.actores de vírulencía asociados a 

estos se estén produciendo. Para esto es necesario que se desarrolle un protocolo 

estandarbdo para las d ien tes  ma6íces y los posibles inhibidores e 

interfererites en cada una de estas, para b cual el protocolo para una PCR 

Muttiplex desanoHado en este trabajo podria servir como punto de partida. 

Ademh este ensayo es una herramienta M para lograr una dierencíacibn 

entre las cepas ECEH y otros grupos patogénicos que presenten el gen de la 

inbimina con base en los genes presentes debido a que en el pasado hubo mucha 

confusión en la nonmeclatura producto & la clasificación basada en el cuadro 

dinico y el serotipo (O'men y Koper, 1998) ya que estos no reílejan los factores 

de virulencia presentes en el genoma baderíano y que poárían no estarse 

expresan&. 

La aplicación de esta metodologia puede ser de W i d  en el esañlio de 

estos enteropatógenos emergentes en CasCa Rica. Las dificultades para r e a i í í  

una detección e identificación adecuada de las cepas STEC en nuestro pais y a 

nivel mundial, asl como el aumento de casos y serotipos implicados en estos 

(Bettelheim, 2003), produce la necesidad de desarrollar una prueba que realice 

esta W ó n .  
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ANEXO 1 

UTIWCIÓN M L  PROGRAMA BLAST 

Los iiiiciadores utilirados fueron a l iados  virtualmente con bases de datos 

de genomas en linea para determinar su especificidad hacia los genes requeridos 

y la posible existencia de otras secuencias que se pudieran a m p l i r  cuando 

estos son ubikados. 

Mediante el uso del programa BiAST se determinó que los iniciadores tanto 
para el gen stKl como para el stx2 se alinean al 100% para ampl'icar las 

secuencias deseadas. 

Del tdal de secuencias obtenidas se tomaron diez secuencias; alzar por 

cada gen para ser posteriormente analizadas comparativamente (Anexo 2). 



ANEXO 2 

COMPARACI~N DE SECUENCIAS MEDIANTE EL PROGRAMA 

Las secuencias obtenidas de bases de datos en 15nea (Anexo 1) se 

compararon entre si junto con los iniciadores. Mediante este programa se puede 

determinar el sitio exacto para cada una de las secuencias donde se unirá cada 

inícidor, tambien se puede determinar que tan conservada es la parte de la 

secuencia donde se une el iniciador al compararse las secuencias entre si y 

además se puede calcular el tamaflo en pares de bases de la secuencia 

Los resubdos obtenidos son los siguientes: 

*l 
sil 
sil 
sil 
cgl 
e i l  
sil 
sil 
sil 
sil 

. . . .  1 .... 1 .... 1 ...- 1 . . . .  1 . . . ,  1 .... 1 . . . .  1 .... .... 
21610 2lW20 21630 21640 21650 

151773702 I d  lAJ304850.2 TAAATCGCTA TTCXTTGACT ACTTCTTATC TíXATTTAAT GTCGfXTA(3' 
~535054Iemib1236900.1 TAAATCCKCA TTCGTTiXCT ACTTCTTATC TWATTTAAT GTCGXATAGT 
21636532 le IA?461172.1 TAAATCGCCA TTCGTTGACT ACTTCTTATC TGGATTTAAT (STCXCATA(;T 

' 32400301 1 &j IABO03044.1 TAAATC1C;CCA TTCY;TTCdCT ACTTCTTATC TGGATTTAAT GTCGX'FAGT 
32400298 1 db3 lABO03043.1 TAAATCGCflPI T T C W T f X C T  ACTTCTTATC TGGATTTAAT GTC:CtCAT"AGT 
54262026 lecit> lAüS37522.1 TAAATCGCCA TTCGTTGdCT ACTTCTTATC TGGATTTAAT GTCXXATAGT 
54262036 1 e )&1537527.1 TAAATCfXY:A TTCGTTGACT ACTTCTTATC TCXATTTAAT GXwATAf3T 
9955605 lAü251325.1 TAAATCWCA TwGTTI;ACT ACTTCTTATC TtXATTTAAT (;TCi;CIWTAGT 
91177948 1gb lDQ452097.1 TAAATCKCA TTCYGTTGACT ACTTCTTATC TGTsATTTAAT GTCC;-XTAGT 
91177945 1 @ lDQ452096.1 TAAATCCXCA TTLXTTGICT ACTTCTTATC TCXATTTAAT GXWATAG'l' 
da&x? 8-1-C c-- 
.cAa&x 8-1-R ---------- ---------- ---------- 

. . . . I  .... 1 .... 1 .... 1 . . . .  1 .... 1 .... 1 .... 1 . . . .  1 .... 1 
21- 2 1670 21680 21WO 21700 

151773702 1 cmb lAJ304858.2 GGAACCTCAC TGACYTXAGTC TGTmAAG4 WGcATGTTAC GC;TTT(>TTAC 
Qi15350541rb,1Z36900.1 G G A A C C T W  TCAC!,3JAGw TGTGWAAGA WGATGTTAC GCTf"l';TTAC 
'Ji 121636532 le llVl61172.1 GGAACCTCAC TGALXAGTC TGTGCXAAGA WGATGTTAC (XTTTG'FTAC 
si 132400301 ldbj IAB083044.1 GGAACCTCAC TGAC(1CAGTC TGT(XCAAGA WGATGTTAC CGTTTGTTAC 

132400296 l&j lABO03043.1 GGAACCTCAC TGALYRAGTC T G T f X C M G A  (XGATGTTAC WTT'E"iS1"TAC 
154262026 1- lW537522.1 GC-aCCTCAC TGACCXAfSTC TGT(;Gc:AAGA fXfY4TGTTAC C&TTTGTTAC 
1 54262036 l e  IW537527.1 GGAACCTCAC TGACGKAGTC TGTCXXAA(;A CCATGTTAC GGTTTGTTAC 

ei 1 ggss605 i d  lAR51325.1 GGAAC"[JTC=ACC TCdCXCAGTC TGTmAAGA WGATGTTAC GGTTnTTTAr 
si 1 91177948 I@ lDQ452097.1 GC-MCCTCAC TCACGCAGTC TGTGGCAAGA WGATGTTAC GGTTTGTTAC 

191177945 1 m lDQá52096 - 1 GGAACCTCAC TGAC(XXAI;TC TGTWCAAGA GCí3ATGTTAC GGTTTGTTAC 
I p f e  S--F e-------- ---------- ---------- 
Iniciadar 8-1-8 ---------- 



.... 1 .... 1 .... 1 .... 1 . . . .  1 .... 1 . . . . I  .... 1 . . . . I  .... 
21710 21720 21730 21740 21750 

gi 151773702 lkT304858.2 TGTGACAGCT GAACXTTTAC GTTTTCGGCA AATACAGAGC; TX;ATTWC;TA 
~ ~ 5 3 5 0 ! 5 4 ~ ~ I z S 6 9 0 0 . 1  TGTGACACKIT GAACSCTTTAá: GTTTTC:C;TXA AATACACXX; GGATTW-:GTA 
gi 121636532 19b, 1AE461172.1 TGTGACAGCT GAAGCTTPAC GTTTTCGCXA AATACAGAGG C;GATTW:GTA 
gi 132400301 ( Qlj IAB083044.1 TGTGACJAGCT GAAGCTTTAC GTTTTCCSGCA AATAC:AGAGG CXATTTCJGTA 
gi ls240029e 1- lABO83043.1 TGTGACAWT t3AAC;CJTTTAC GTTTTCGCXA AATACAGAW; CC;C;ATTTC:GTA 
pi 154262026 1 e lAJS37522.1 TGTGACAWT C;AAhi;CTTTAC: GTTTTCCiCXA AATACAGAC4C; GGATTWGTA 
gi 154262036 1 e lAüS37527.1 TGTGACAGL'T C2UiC;T:TTTAC GTTTTCGCXA AATAC:AC;AcAc;C, GC;ATTTCC;TA 
$. 19955605 1 e lW251325.1 TC;TG#CJACjCJT GAATX:TTTAá: C;TTTTC.C;GC:A AATAíJACjAM; í.Xa>ATTMA<Tfi 
gí 191177948 (gb (DQ452097.1 TGTGACACXT GAACXTTTAC: t3TTTTCGW:A ARTACAGXG GCiATTTCGTA 
@. 1 91177945 1 gb IDQ452096.1 TGTGAC'AWT GAACSCTTTAC GTTTTCGGCA AATACAC4AC;C; C4C;ATTW:GTZ-i 

. . . .  1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... [ .... 1 
2f7W 21 770 217m 21790 31800 

151773702 1 lAJ304858.2 CAACACTGGA TGATfJT-GT -GTTCTT ATGTAATWC TGGTGWAGAT 
QiI5350541~(236900.1 CAACA@TC;C& T C A K T U G T  GX.3-XTTCTT ATGTAATfXC: TWTfXC;PBf  
93 12163-32 )m IAI'461172.1 CAACACTGGA TCJ\TCTfJAGT GCXXEGTTCTT ATGTAATCAC TGZTGAAGAT 
gi 132400301 1 abj IAB083044.1 CAACACTGCX TGATCTCAGT CaXGTTCTT ATGTAATGAC TGC:Tf;AAGAT 
gi 132400298 1cb j (ABO83043.1 CAACJAC:TGGA TGAWZTLAGT CXXKGTTCTT ATGTAATGAC TW~3AiXC;AT 
N154262026 leib laJ537522.1 CAACACTGGA TGATCTCAGT GCXCGTTCTT ATGTAATGAC TCK:TC;WAC;AT. 
g 1 1  S4262036 leaab lAJ537527.1 CAAC2ACTGGA TGATCTCAGT GGGCGTTCJTT ATGTAATGASJ TCXTT;AAC;AT 
gi 1 9955605 1 r i b  )k5251325.1 C:AAC:AC:TGC;A TGATY,̂ TC:fiC;T C;CXXGTTC:TT ATCGTAATCiAC TCXTGAZGFaT 

191177948 (gb IDQ452097.1 CAACACTTXA TGATCTCAGT GGGCGTTCTT ATGTAATGAC TGCBnm;AT 
gi 193177945 1gb lDQ452096.1 CAACACTGGA TGATCTCAGT GGGCGTTCTT ATGTAATGAT: TiXTGAAC;AT 
firiciadar stxl-Ir ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
Ircicindoc 6-1-R ------- a -- ---------- ------- --- 

üonde: 

gil51 7737021emblAJ304858.2 es ECO304858 Bacteriófago CP-1639 y el 

sitio de integración aomosomal 

gi15350541emblZ36900.1 es ECSLTWBB €.col¡ (serotype O1 11 :H-) genes 
SLT-I A y SLT-I B subunidad 

gi1216365321ablAF461172.1 es EschwkhIa coli FD930, genes toxÍna shía 

subunídad 1A (stx1A) y toxina s h i i  slbunidad 1 B (-1 B), cds completo 

grJ32400301 ldbilAB083044.1 es Eschtxkhia coli 01  57:H7, genes stx1 para 

ia toxina s h i i  1 variante de la subunidad A, toxina shiga 1 variante de la 

subuniid 8, cds completo, cepa: Al2001152 

gi1324002981dbilABO83043.1 es E&chia d i  O1 57:H7 genes skl para 

la toxina shiga 1 variante de ki subunídad A, toxina shiga 1 subunidad B, 

cás completo, cepaA120001182 



~1542620261emblAJ537522.1 es ECO537522 Eschenchia colí gen parcial 

VT1 para la verocitotoxina 1, aislado 352 

~1%262036lemblA3537527.1 es ECO537527 Eschenchia colí gen parcial 

VT1 para la verocitotofina 1, cepa NCTC 9703 

g#j99556051emblAJ251325.1 es ECO251 325 Eschmchia coli gen q 

(parcial), gen stxl A, gen sbc18,ORF101,ORF155,ORF61 y ORF68 

M91 1779481ablDQ452097.1 es Eschekhia cdi cepa IPI-31 genes para la 

toxina shiga subunidad A y toxina shiga subunidad B. cds parcial 

a 9 1  1 779451ablDQ452096.1 es Esdterichia d i  cepa IPI-33 genes Qara la 

toxina shia subunídad A y toxina shiga subunidad B, cds parcial 

. . . .  1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 . . . .  1 . . . .  1 .... 1 . . . .  1 .... 1 
4 1ó0 4 170 4 180 4 1YO 4'100 

TTfXGGCACd TACACd(;AGA ATTTCGTCAG (XACTGTCTG AAACTiXTCC 
TTC'AGj(3Ac;A TACAGAGAGA ATTTCY;TCCA(; GCACTf;T(.~TG RRPhI3TWTCt- 
TTCACLXAGA TACACBRGAGA ATTTCGTCAG CXACTGTCTG AAACTC.XTCY* 
TTCA(;C;r-YAGA TACAGAGAEA ATTTCGTCAG CxACT(>TrTG AAACTWTCC 
TTCACCJCiArn TA(XaC$RoSR ATTTCGTCAG (;13ACT(>TCTG AAACTíXCRX* 
TTCA-AGA TACCACAC¿4C;A ATTTCGTCAG W C T G T C T G  AAA(lTC4.1WC 
TTCAwCAC;A TAC*RGACACJ\ ATTTCGTCAG GICACTGTCTG AAACTCXTCX 
TTCAGGCJVLR TACJVLRAWCJ4UI ATTTCGTCTG GCACTGTCTG AAACTGCTCX 
TT(JAGGCAC3i TACAcAGAGAGA ATTTCGTCAG W C T G T C T G  AAACTTC4JT?3: 
TTCACXX7AGB TAc=A~;AGA(;A ATTTCGTCAG (XACTGTCTG AAACTGC"TC'YI: 

----e---- @-- 
----e----- ---------- ----e----- e--------- ---------- 

. . . . I  . . . .  1 .... 1 .... 1 . . . .  1 .... 1 . . . .  1 .... 1 .... 1 .... 
4210 4220 4230 4240 

I 
4250 

TGTGTATACG A T C ~ W X C C X  C;AC;ATGTCiGA CCTC:AC,'TCTC; AACTí4-X&CX 
TGTGTATAG'G ATGACfCX::h:CX CjAC;ACGTCdiA CCTCJACTCTG AACTGMXXX5 
TGTGTATACG ATC;ACCX:C:íX T;AC;Aí:GTGC;A CCTC2ACTCTC; AACTCX3-XXXf 
TGTGTATACG ATGAC3;C::h:C;T; CiACATGTGGA CCTiYACTCTC; AATSTGCXXGC 
TGTGTATACX ATilAOZc;LY.u;6 G A C d C G m  CCTCAC1TCTf; AAC'ftxW-: 
TGTGTATACG ATW\CGCCGG GAGACGTGA CXTCACTCTG AACTCLK-* 
TGTGTATACG ATGACC&XYY1(; GAGACGTGGA LYTCACTCTG AACTf3:XGCXX 
TGTTTATACG ATGAC-m AAGACGTGGA CCTCAC1TCTG AACTU- 
TGTGTATACG ATIPR(3m3:Gf(; G A W G T G G A  CCTCACTCT(S AACI-: 
TGTGTATACY; ATGACKCGG GAGATGTGGA CCTCACTCTG AAf:TWIGC%9-: --------- 



.... 1 . . . .  1 .... 1 .... ....  1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 
412Ci0 4270 4280 Q290 4300 

GAATC:AC;CAA TGTU:TTI:CG GAGTAWCXiG: GAGAGGATCX; TTTCA~AGW; 
GAATCAGCJAA TGTTXTTC:CG t>AGTATí:GGG CXGAl-XZ-iTGC; TCiT6:Ai;AGTC; 
GAATCAíXAA TGTciXTTCCC; 1 G M i T A T í J  GAGACiGATGC; TGTCACSACjTG 
GAATCAGCAA TG"r(-XTTC:CG GAC;TATCC;GG GAGACXATGG TGTCAGAGTC; 
GAATCACXJAA TGTt36:TW:í:G C;A(;TATT:íXiG C;AT;M;C;ATCX; TGTCAC$M;TG 
GAATCAGCAA TCXCX-:TTCCG GAGTATCGCS GAGACGGATCiG TGTCJACaGW; 
GAATCAGCAA TGWXTTCCG GAGTATCGGG GAGATGGATGG TGTCACGAGTG 
C;AATCMJAA TGTCX:TTC-T,JG C;AT;TATCC;C;G GAC;AC;C;CTC& TC;TCAGAGTG 
GAATCAGCAA TGTCXJTWZCG C;AC;TATCCX& GAT;A&ATT;G TGTCJAGAGTC; 
GAATCAGCAA TGTCX"TTCC:G GAGTATCGGG GAGAGGATCX; TGTCACXTC; 

I4158U36 1gb lAY443058.1 
141581530 le IAY443056.1 

g.í l4158U33 l* IAY443057.1 
giI4l.561524Igb(AY443054.1 
#142717990JgbllV179829.2 
gi1220876171gb[AP525041.1 
gi1303133701gírlW095209.1 
QI 131527792 lgb lAY368993.1 
pi178214788Igb(DQ235774.1 
gi1782147911gb1DQ235775.1 

. . . .  1 . . . .  .... .... 1 . . . .  1 - . . .  1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 
4310 4320 4330 4340 43%) 

Gr;GAGAATAT CCTTTAATAA TATATCAWG ATACTWGTA CTGTGCLYGT 
QXX&CTRATAT CCTTTAATAA TATATCAGCf3 ATACTGGCXA CTGTf3-XCY"I"a 
GCJCLRCiAATAT CCTTTAATAA TATATCAWG ATA(.TwXGA (-YTGTí.XCCGT 
GGGACTRATAT CCTTTAATAA TATATCAGCG ATACTGAGTA CTGTf333CGT 
GGGMN4TAT GCTTTAATAA TATATíSAíXG ATACTCXXTA CTGTCXii:CJC;T 
CXGAGAATAT CCTTTAATAA TATATCACXG ATACTCXGTA CTGTC;CX:C::C;T 
GGGAGAATAT CCTTTAATAA TATATCAGCG ATACTGGGTA CTGTGGCC3:e;'T 
TdXACiAATAT CCTTTAATAA TATATCACGCG ATACTWjcGTA CW;TGCX;C:e:e;'T 
GCXAGAATAT CCTTTAATAA TATATCGGCG ATACTGGCXA CTCTí'GCXJC:C;T 
GWxAGAATAT CCTTTAATAA TATATCAGCG ATACTGAGTA CTGTCXA:CC;T 

..,. 1 .... [ .... 1 .... 1 . . . .  1 . . . .  1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 
43% 4370 4380 4390 4400 

TATACTGAAT TGCCATC:ATC ACiGI;C;GC:GCG TTCTGTTCGC GCC:C;TC;AATG 
TATACTCMT TCiC3C3ATC:ATC MXMXCCX:G TTCTGTTC'CX: U:C:GTCiA&TG 
TATACTGAAT TCX.í:ATCSATCJ AGGGGGCTKG TTCTGTTCGC M:CJC;TC;¿%ATC; 
TATACTCaT TCXCATCATC: A(;GG;;Gc3XfG TTCTGTTCGC CIXGTCMTG 
TATACSTGAAT TC;C:C:ATC:ATT: AG3-s;CfCXG TTCTGTTCC;C C;C~CX~WX-iTC; 
TATACTGAAT TCXCATCAWJ AGUjC;T;CCXJG TTCTGTTCGC (XCGTGAATC; 
TATACTGAAT TGCCATCATC AGCXCZCGCG TTCTGTTCCX GC:CGTt>AATC; 
TATAC:TC24AT TCX.CAW:ATC ATjCX:IfC:AC(T; TTCTGTTTJGC CXJCJC;T6-;AATG 
TATACJTGAAT TGTCATC:ATC: AWdXXKGCG TTCTGTTCGC GCCGTíaTG 
TATACTGAAT TWCATCATC AGGGGGCGXG TTCTGTTCGC GCC:GTC;AATC; 

. . . .  1 . . . .  1 . . . .  1 .... 1 . . . .  1 .... 1 .... 1 .... 1 ..., 1 . . .- 1 
44 10 4420 4430 4440 44m 

AAGAGAGTCA ACCAG74ATC;T CAGATAACTG WGACRTG5C: CCGTTATAAAA 
AAGACZ-itGTCfA ACCAGAATGT CAWTAACTG GCC;AC~AC;l-X:C: í:C;TTATN#G-i 
AAGACAGTCA ATJCM;AATGT CAGATAACTG GCGAífAC;U:tI CCGTTATAMVA 
A7GAGAGTi:A ACCRir;AATGT CAGATAACTG CA:GACACX;;CC CGTTATAAAA 
?iAC;ACiAC;TCA ACXJAT;?üiTGT CAGATAACTG CX:C;ACJACjCíJí: í:GTTAT&WA 
AAGAGAGTCA ACJCAC;AATC;T CAC;ATAACTG GCGACAGCXCJ CGTTATMAR 
AAGAGAGTCA AT:CACIAATí;T CZAGATAACTG GCGACAGGCC CGTTATAAAA 
AAC;AAGTí:A ACí:Ac2AATGT CAGATAACTG CXJGACAC;CXL C.C;TTAFAAAA 
AACiATGGTCA ACC:AC;AATGT CACjATAAC:TG í;CGACJAU~C:íJ C3C;TTATAAAA 
AAGAGAGTCA ACC-IAGAATGT CAGATAACTC; GCGAC:AC;GCJCS C G T T A T W  



DoSrde: 

a 4 1  581 5361nblAY443058.1 es Eschenchja col¡ don pEHEC402 genes 

para verocitotoxina 2 variante de la subunidad A y verocitotoxina 2 variante 

subunidad B, cds completo 

~l415815301~lAY443056.1 es E d e m a  cdi clon pVTEC1 genes para 

verocitotoxina 2 variante de ia subunidad A y verocitotoxina 2 variante 

subunidad B, cds completo 

a 4 1  581 5331ablAY443057.1 es Eschmchia col¡ aislado EBC210 gmes 

para verocitotoxina 2 variante de la subunidad A y verocitotoxina 2 variante 

subunidad B, cás completo 

gil41 581 524lrrblAY443054.1 es E s ~ h ~ c h i a  colí aislado EBC217 genes 

para la verocitotoxina 2 variante de la subunidad A y verocitotoxina 2 

variante de la subunidad B, ak completo 

gi1427179901ablAF479829.2: es E~che~dUa col¡ 091:H21 gen de la toxina 

shiga 2 variante d de la subunidad A (stx2d2A), alelo súcZd2A-262, cds; 

compiete; gen de la toxina d t i  2 varíante d subunidad B (WdB), alelo 

stx2dB-2, cds completo; y genes descanocidos 

gil2208761 71ablAF525041.1 es Eschenchia col¡ 01  57:H- cepa 550í98 

genes para la toxina shiga 2 subunidad A (sbM) y toxina shiga 2 

subunidad B (stxBZ), cds completo 

~1303133701ablAY095209.1 es Escbnchia d i  serotipo 028ab:H28 genes 

para la toxina shiga 2 subunidad A ( W g A )  y toxina shíga 2 subunidad B 

(sbc2gB), cds completo 

g¡1343277921ablAY368993.1 es Eschenchia cdi serotipo 0138 genes para 

la toxina shíga 2e subunidad A (süQeA) y toxina Higa 2e subunidad B 

(MeB), cds completo 

gil782147881ablDQ235774.1 es Esohenchiía d i  cepa c394-03 genes para 

la verocitotoxína 2c subunidad A (vbQcA) y verocitotoxina 2c subunidad B 

(vtxZcS), cds completo 



gil7821 4791 InblDQ235775.1 es Escherchia d i  cepa ~466-01 B genes 

para la verocitotoxina 2d subunidad A (vtx2dA) y verocitotoxina 26 

subunidad B (vbudB), cds completo 


